Los monopolios ganan y el
pueblo trabajador se hunde en
la
miseria
ante
la
complicidad
del
gobierno
‘progresista’
Entre anuncios de medidas para el ‘ahorro energético’ [1],
bonos de todo tipo [2,3,4] para disfrazar la miseria, reformas
laborales al gusto de la patronal [5] y reformas para
privatizar las pensiones [6], quienes de verdad mandan en el
capitalismo, los monopolios, continúan el expolio a base del
robo generalizado a la clase trabajadora, incrementando cada
vez más sus beneficios en plena ‘crisis’, primero por el COVID
y ahora por la guerra en Ucrania, crisis que, como podemos
comprobar, paga siempre el pueblo trabajador; crisis que no
son más que el reflejo de la decadencia del sistema
capitalista.
En estos días hemos podido comprobar como Repsol lograba un
beneficio récord de 2.539 millones de euros [7] hasta junio,
ganando más dinero que en todo el año pasado, haciendo que el
consejero delegado de la petrolera ganara 4,24 millones de
euros y el presidente de la misma 2,77 millones [8]; el Banco
Santander aumentaba sus beneficios un 33% [9] interanual
obteniendo 4.894 millones de euros durante el primer semestre
del año; Endesa ganaba un 10% más [10] en el primer semestre
del año con un beneficio neto ordinario de 734 millones de
euros; Banco Sabadell ganaba hasta junio 393 millones de euros
[11], un 78,1% más que en el mismo periodo de 2021; Iberdrola
lograba un beneficio neto de 2.075 millones de euros [12], un
36% más en el primer semestre del año; Redeia obtenía un
beneficio neto de 363 millones de euros [13], un 1,4% más en

el primer semestre del año; Acciona Energía incrementaba sus
ganancias netas un 155,5% en el primer semestre del año [14],
hasta los 390 millones de euros; el Grupo Volkswagen lograba
en el primer semestre del año un beneficio de 10.296 millones
de euros [15], un incremento del 27% en tasa interanual;
ArcelorMittal lograba en el primer semestre un beneficio de
7.871 millones de euros [16], un 27,9% más en comparación con
el mismo periodo del año anterior; Mediaset ganaba entre enero
y junio 95 millones de euros [17], un 11,2% más que en el
mismo periodo del año anterior; Telefónica ganaba 1.026
millones entre enero y junio [18], aumentando sus ingresos un
4,2%, hasta los 22.400 millones de euros.
Mientras esas empresas hacen ricos a sus dueños a costa de la
explotación más descarnada a sus trabajadores y del expolio al
pueblo trabajador a través de subidas de precios desorbitadas,
quienes gobiernan miran para otro lado, más centrados en
preparar la próxima campaña electoral [19], de buscar un nuevo
engendro con el que engañar al pueblo [20], de mantener sus
poltronas [21] en el baile de sillas que ya ha comenzado de
cara a la nueva farsa electoral que se avecina en el
horizonte.
En un momento en el que el pueblo se desangra por culpa de la
decadencia del sistema y la complicidad de quienes ‘gestionan’
el capitalismo, las mentiras de estos últimos se hacen cada
vez más evidentes [22]. Una crisis sistémica que empezó mucho
antes de la pandemia, que se ha visto agravada enormemente por
las políticas monetarias de los bancos centrales de imprimir
dinero sin respaldo económico real, ahora pretenden
disfrazarla como fruto del confinamiento por el COVID o de la
guerra en Ucrania, como si la clase trabajadora hubiera nadado
en la abundancia antes de esos acontecimientos.
Cuando el beneficio económico de los monopolios es el eje que
rige todas las decisiones políticas, cuando la riqueza de una

minoría está por encima del bienestar, la salud [23] y las
vidas de millones de personas, cuando la guerra se convierte
en el único recurso del imperialismo para mantener su dominio
[24], no queda más salida que organizar al pueblo para la toma
del poder por la vía revolucionaria, construir verdaderos
órganos de poder que disputen la hegemonía del sistema actual.
De nada sirve ya unir las ‘protestas’ para ‘exigir’ cambios a
los gobiernos de turno. De nada sirve denunciar al gobierno, a
los monopolios, a la OTAN, si el pueblo sigue alejado de la
toma de decisiones y del poder. Si la clase obrera no toma las
riendas del poder y pone los medios de producción al servicio
de todo el pueblo, los monopolios seguirán desangrándonos con
guerras imperialistas, subidas de precios y explotación.
Es una obligación para cualquier comunista trabajar para dotar
a la clase obrera de las herramientas necesarias para
organizar un contrapoder que permita transformar de raíz la
sociedad, poner todos los recursos que los trabajadores
generamos cada día en manos del pueblo, acabar con el
parasitismo de la burguesía y mandar al estercolero de la
historia a este sistema, construyendo el socialismo para poner
al ser humano en el centro de la economía.
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